
CONVOCA

A los grupos de danza clásica, neoclásica y contemporánea 
de la entidad, escuelas, academias, bailarines y coreógra-
fos que deseen expresarse a través de la danza, a participar 
en la Muestra Estatal de Danza Tabasco 2019, a realizarse 
del 02 al 08 de septiembre.

I. Bases

1. Grupos de danza clásica, contemporánea, coreógrafos,
escuelas y academias integrados por mexicanos o extran-
jeros con residencia legal en el país, con trayectoria, que
cumplan con los requisitos establecidos en la presente
convocatoria. En ambos casos, su residencia en el estado
deberá ser habitual y constante durante cinco años y de-
berá ser comprobada mediante documentos oficiales vi-
gentes. Todos los participantes deberán ser mayores de 15
años de edad.

2. Un coreógrafo podrá fungir como tal en un máximo
de dos coreografías, a fin de privilegiar la participación de
otros coreógrafos.

3. Los grupos o compañías de danza podrán participar
con un máximo de dos coreografías.

4. Las coreografías participantes en ambos estilos debe-
rán tener una duración mínima de tres minutos y máxima
de cinco minutos.

5. Como parte de las actividades, será obligatorio para to-
dos los participantes de la Muestra Estatal de Danza (bai-
larines y coreógrafos), asistir a la última función con los
jurados, en cuanto se hayan terminado las presentaciones
de la Muestra, a las 18:00 horas del día 08 de septiembre
en el Teatro del Estado Esperanza Iris.

6. Los participantes autorizan el uso y explotación de
todas las imágenes y videos de su participación captada
durante la Muestra Estatal de Danza, así como las de sus
ejecuciones coreográficas, para uso, difusión, promoción
y archivo histórico del mencionado evento.

7. Los participantes, bajo protesta de decir verdad, ma-
nifiestan que cuentan con el permiso del titular de los
derechos de autor para presentar, ejecutar o desarrollar
públicamente la coreografía durante la Muestra Estatal de
Danza. En caso de haber controversia alguna sobre el uso
o autorización de los derechos de autor, el o los participan-
tes se comprometen a liberar a la Secretaría de Cultura de
cualquier reclamación, violación o demanda de carácter
autoral, enunciativamente, mas no limitativamente, con
cualquier sociedad de gestión colectiva legalmente cons-
tituida e inscrita ante el Instituto Nacional de Derechos
de Autor, quedando obligado a responder por todos los
daños y perjuicios generados por tal circunstancia, hasta
su total conclusión.

El Gobierno del 
Estado de Tabasco,
a través de la 
Secretaría de Cultura

II.Restricciones

8. No podrán participar:

• Funcionarios, mandos medios y superiores de
la Secretaría de Cultura del Estado o empleados
de la misma, bajo cualquier régimen de prestación
de servicios, con proyectos calendarizados por esta
institución para el ejercicio fiscal 2019.

III. Sobre los Grupos

9. Podrán participar grupos de hasta seis integrantes con
libre formato, técnica, tema y público al que vaya dirigido.

10. Las presentaciones artísticas en escena deben conside-
rar un montaje práctico que pueda adaptarse a los distintos
espacios y condiciones técnicas del teatro sede, así como
contar con los requerimientos mínimos necesarios para un
traslado viable y accesible.

IV. Registro

11. Los interesados deberán:

a). Nombrar un representante para el registro de su 
partici-pación en la presente convocatoria, tanto los 
grupos como los coreógrafos. 
b). Descargar la ficha de inscripción
(disponible en www.tabasco.gob.mx/sc).
c). Una vez requisitada la ficha de inscripción, deberá 
ser reenviada al correo: estataldedanzatab@gmail.com, en 
for-mato PDF, dirigido a la Dirección General de 
Promoción, Vinculación Cultural y Festivales Artísticos, 
con la siguien-te información:

• Nombre del grupo/ballet y procedencia.
• Sinopsis o elenco.
• Equipo creativo.
• Síntesis curricular del grupo/ballet y de sus integrantes.
• Ficha de inscripción en original firmada.
• Documentos del director o representante legal: INE,

CURP, RFC, comprobante de domicilio actualizado, ca-
rátula de estado de cuenta que tenga clave interbancaria.

12. El período de inscripción será a partir de la publica-
ción de esta convocatoria hasta el 30 de agosto a las 16:00
horas.

V. Consideraciones

13. La Muestra Estatal de Danza será la plataforma para

seleccionar a: mejor coreografía, mejor coreógrafo,
bailarina destacada y bailarín destacado en las ramas de la 
danza convocadas.

14. El estímulo económico para cada categoría ganadora
en ambas ramas de la danza será:

Mejor coreografía................$ 10,000.00 c/u
Mejor coreógrafo.................$ 5,000.00 c/u 
Bailarina destacada..............$ 5,000.00 c/u 
Bailarín destacado................$ 5,000.00 c/u 

VI. Resultados

15. El jurado de la Muestra Estatal de Danza será el encar-
gado de elegir a los ganadores de las categorías convocadas, 
y estará integrado por personalidades de reconocido pres-
tigio y su fallo será inapelable.

16. El Comité de Selección de la Muestra Estatal de Danza
únicamente evaluará de manera presencial todas las pre-
sentaciones artísticas.

17. Esta convocatoria no se podrá declarar desierta, los re-
sultados se publicarán a más tardar el 08 de septiembre del
año en curso en la página www.tabasco.gob.mx/sc y se dará
a conocer al público que se encuentre el día antes mencio-
nado en el Teatro del Estado Esperanza Iris.

18. Los casos no previstos en esta convocatoria serán ana-
lizados y resueltos por el Comité Organizador.

19. La participación en la presente convocatoria implica la
aceptación de las bases de la misma.
Mayores informes en: oficina de la Dirección General de
Promoción, Vinculación Cultural y Festivales Artísticos,
ubicada en Prolongación de Av. Paseo Tabasco s/n Col. Ta-
basco 2000,  C.P. 86035; edificio Planetario Tabasco 2000.
Villahermosa, Tabasco, a 10 agosto de 2019.

“Los siguientes proyectos culturales AIEC son apoyados con 
recursos federales, a través del Programa de Apoyos a la Cul-
tura en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cul-
tura, de la SC”.

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sctabasco/ficha_inscripcion_muestra_estatal_danza19.xlsx

